
 
 

Campeonato BBK Golf INDIVIDUAL 2022 

2ª Prueba: Zuia 25/4/2022 

Banakako BBK Golf Txapelketa 2022  

2. proba: Zuia 2022/4/25 

Buenos días: 

El próximo 25 de abril se celebrará la 2ª prueba de las 3 que conforman el 
Campeonato BBK GOLF INDIVIDUAL 2022, con las siguientes características: 

 Fecha: 25/4/2022 

 Hora: 9:00 

 Campo: Zuia  

 Clasificación “stableford” 

 Cuota inscripción al Campeonato: 15 € (únicamente para los que no 
disputaron la 1ª prueba en Meaztegi el pasado 7/4/2022) 

 GF 2ª prueba: 

 abonados a Larrabea: 15 € 
 resto: 29 € 

 La comida se realizará en el Restaurante Areso (Murgia), mediante 
un menú del día. 

 La puntuación obtenida en esta primera prueba será valedera para 
la clasificación final del Campeonato, junto a las puntuaciones de 
las otras 2 pruebas del mismo (se tendrán en cuenta únicamente las 
2 mejores puntuaciones): 

 7/4/2022: Meaztegi 
 19/5/2022: Larrabea 

Egun on: 

Apirilaren 25ean, Bbk 2022 bakarkako golf Txapelketa osatzen duten 3en 2. 
proba ospatuko da honako ezaugarri hauekin: 

 Eguna: 2022/04/25 

 Ordua:     9etan 

 Zelaia :     Zuiako golf                       

  Sailkapena: Stableford 

 Txapelketan izena emateko kuota: 15 euro 

 (2022/07/04an Meaztegiko 1. proban parte hartu ez zutenentzat 
bakarrik) 

 G. F.: Batez bestekoa egingo da erroldatuen gf-aren arabera 

 Larrabea: 15 eur 
 Besteak : 29 euro 

 Bazkaria: Casa Areso Jatetxea, Murgian 

 Proba honetan lortutako puntuazioak txapelketako azken 
sailkapenerako balioko du, bereko beste 2 probetako puntuazioekin 
batera (bi onenak bakarrik hartuko dira kontuan) 

 2022/07/04 Meaztegi 
 2022/05/19 Larrabea 

Azken probaren ostean, lehenengo sailkatuei sariak banatuko zaizkie 



 
 

Campeonato BBK Golf INDIVIDUAL 2022 

2ª Prueba: Zuia 25/4/2022 

Banakako BBK Golf Txapelketa 2022  

2. proba: Zuia 2022/4/25 

Tras la última prueba se entregarán premios a los primeros 
clasificados y se realizará un sorteo de regalos.  

Los que deseéis inscribiros enviadme un mail con vuestros datos (Nombre, 
DNI, Licencia federativa, e-mail y Teléfono). Ver mis datos más abajo. 

Fecha: 25/4/2022  

Plazo inscripción:  del 14 al 22 de abril.  

Precio: Inscripción: 15 €; GF 2ª prueba: 15-29 euros.  

Para apuntaros o cualquier consulta podéis contactar con  

eta hainbat opari banatuko dira. 

Izena eman nahi dutenek mezu elektroniko bat bidaltzen didate euren 
datuekin (izena, NAN, lizentzia federala, posta elektronikoa eta telefonoa) 

Eguna: 2022/4/25 

Izena emateko epea: Apirilaren 14tik 22ra 

Inskripzio prezioa: 15 – 29 euro artean 

Izena emateko edo edozein kontsulta egiteko jar zaitezke harremanetan   

Ricardo Naveda 
rnaveda@hotmail.com 

Tfno. 655725256 

NOTA: los asociados que participen en la actividad podrán optar a 
subvención de la DADKUTXABANK siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el reglamento y en los importes señalados en el 
mismo. Estos son principalmente, darse de alta en la web y además, para 
lo asociados que no estén en activo en la empresa a 1 de enero y para 
los beneficiarios, estar al corriente de la cuota anual de la asociación. 
Verificad estos datos antes de participar en la actividad.  

Recordad que cualquier cambio  de los datos del socio (jubilación, cambio 
de email,…) se deberán modificar en la web. La normativa interna de la 
asociación está consultable en la página web en la sección Gestión, 
para lo cual se debe iniciar sesión.   

OHARRA: Jarduera honetan parte hartzen duten bazkideek 
DADKUTXABANKen dirulaguntza jasoko dute, betiere araudian ezarritako 
baldintzak betetzen badituzte. Hauek dira nagusiki: webgunean alta 
ematea eta, gainera, urtarrilaren 1ean enpresan jardunean ez dauden 
elkartekideek eta onuradunek elkartearen urteko kuota eguneratuta 
izatea. Egiaztatu datu horiek jardueran parte hartu aurretik.  

Gogoratu bazkidearen datuen edozein aldaketa (erretiroa, helbide 
elektronikoa …) webgunean aldatu beharko dela.  Elkartearen barne-
araudia webgunean kontsulta daiteke, Kudeaketa atalean; horretarako, 
saioa hasi behar da.   
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